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Abstract (300 palabras):
Adoptar es: acoger al hijo que no llega de forma biológica, con la finalidad de formar
una familia.
Una de las funciones de la familia es la biológica, es la de engendrar descendencia y
perpetuar el género humano, la otra función es la de criarlo, protegerlo, acompañarlo
en su desarrollo, formarlo, educarlo en virtudes y normas para que sea una persona
autónoma, y buena para la sociedad.
La familia biológica cumple estas dos funciones, la familia adoptiva sólo cumple la
segunda que es la más importante, además de generar el vínculo afectivo de los padres
hacia el niño y el legal que dan como fruto la parentalidad. La adopción implica un
doble proceso, el de unos padres que acogen en su corazón a su hijo y un hijo que
acoge a sus nuevos padres.
Cuando unos padres adoptan a un hijo, no es la sangre la que une, es el vínculo tan
fuerte que se da a través de la crianza, que no se duda por un instante que es el hijo
más deseado.
La adopción no es altruismo, ni solidaridad, ni generosidad, los padres que adoptan lo
hacen por el deseo de ser padres, porque tienen una ilusión muy grande, de criar a su
hijo, como lo puede tener una familia biológica.
La filiación que se da a través de la adopción es verdadera, cada hijo bien sea biológico
o adoptivo , es una persona que tiene la necesidad de ser amada, de ser querida,
respetada, porque es única e irrepetible. Para que se genere el vínculo no se necesita

un origen biológico, sólo se necesitan unos padres amorosos que deseen amarlo en
toda su realidad, y para siempre…
Los hijos adoptados se engendran con el alma en el corazón, se es padre cuando se
cuida del hijo por siempre, esta es la verdadera paternidad.

